
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 
PLENO, CELEBRADA EL DIA 30 DE  ABRIL DE 2.010 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE EN FUNCIONES 
D.  Iñaki Guillerna Saenz  -  EAJ - PNV 
 
CONCEJALES 
 
Dña.  Maite  Zulueta Castillo    -     EAJ-PNV 
Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 
Dña.   Ana  Salazar  Aguayo  -  P.P. 
 
 
 
 
  En Kuartango, Territorio Histórico de Álava y en el Salón de 
sesiones de su Casa Consistorial, siendo las veinte horas del día treinta     
de  Abril   de dos mil diez , se reunió el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia de D. Iñaki Guillerna Saenz, con la asistencia de los Sres. 
Concejales arriba detallados, asistidos de mi el Secretario Begoña Gorospe 
Pérez de Arenaza, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de 26-03-2010 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.-  Solicitud de arrendamiento de las piscinas municipales para campaña estival 2010 
 
4.- Solicitud de arrendamiento de la casa del veterinario. 
 
5.-  Aprobación, si procede, del pliego de clausulas para arrendamiento de txoznas. 
 
6.- Información sobre convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el INEM 
 
7.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
8.-  Ruegos y preguntas 
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 Abierta la sesión por el Alcalde en Funciones y tras comprobarse la 
existencia del quórum necesario para su inicio, exigida en el artículo 90.1 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, así como el artículo 46.2.c) de la Ley de Bases del 
Régimen Local  se procede a exponer los asuntos incluidos en el orden del 
día. 
 
 
1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESION  ORDINARIA   26/03/2010. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se pasa a preguntar si tienen alguna observación al Borrador del 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de Marzo   de  2.010 que 
fue remitida con la convocatoria del día  ,  no presentándose ninguna , se 
aprueba  por los Concejales asistentes a la mencionada sesión, pasando 
seguidamente a su firma. 
 
 
 
 
2.-  SITUACIÓN  DE  FONDOS. 
 
 Leído el Arqueo al 30 de Abril de 2.010 se aprueba quedando como 
sigue: 
 

• Caja Vital  nº 010960633  ..............................          491.380,09    € 

• Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.525,52   € 
• Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............           83.070,28   € 
• Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..           8.927,97  € 
• Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .             2.570,91  € 
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ...................            54.054,45   € 

   ------------------------ 
              TOTAL  EXISTENCIAS.........            656.529,22   € 
 
  
 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.-  SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES PARA CAMPAÑA ESTIVAL 2010. 
 
 Se presenta solicitud para arrendamiento de las instalaciones de las 
piscinas municipales y bar  por Txiribuelta, S.C.  representada por Jone 
Gibelalde, Estitxu Gartzia y Olaia Ubeda para la temporada estival 2010, 
en continuación del contrato inicial realizado en 2009 y según adjudicación 
adoptada en sesión del 7 de noviembre de 2008  para la temporada 2009. 
 
 Atendiendo al pliego de condiciones económico-administrativas, el 
precio de adjudicación se incrementa en el tanto por ciento correspondiente 
al Indice de precios al consumo del año 2009, aprobado oficialmente por el 
Instituto Nacional de Estadística y que ha sido de un 0,8%. 
 
 La Corporación por unanimidad, acuerda: 
 
1º.- Adjudicar a TRIRIBUELTA, S.C.   representada por Jone Gibelalde, 
Estitxu Gartzia y Olaia Ubeda el arrendamiento de las instalaciones de las 
piscinas municipales y bar situada en la localidad de Zuhatzu Kuartango  
para la temporada estival 2010, que comenzará el 12 de junio hasta el 12 de 
septiembre de 2010. 
 
2º.- El precio del arrendamiento se establece en DOS MIL SESENTA Y 
SEIS euros  (2.066,00 euros) la temporada del 2010. 
 
3º.-  Se procederá a la firma del correspondiente contrato.  
 
 
 
4.- SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA DEL 
VETERINARIO. 
 
 Por la Alcaldía informa de la solicitud presentada por  Txiribuelta, 
S.C.  representada por Jone Gibelalde, Estitxu Gartzia y Olaia Ubeda para 
arrendar la denominada “Casa del Veterinario” durante el período 
comprendido entre el 13 de junio hasta el 19 de septiembre de 2010,  
coincidente con el arrendamiento de las piscinas municipales. 
 

 3



 Igualmente se informa que este ayuntamiento va a realizar obras de 
rehabilitación en la “Casa del veterinario” pero no empezarán antes del mes 
de Octubre, por lo que no existe impedimento en el arrendamiento de la 
casa, tal y como se encuentra en estos momentos . 
 
 La Corporación por unanimidad, acuerda: 
 
1º.- Arrendar la denominada “Casa del Veterinario” a Jone Gibelalde, 
Estitxu Gartzia y Olaia Ubeda  como representantes de TXIRIBUELTA, 
S.C., durante el período comprendido entre el 13 de junio hasta el 19 de 
septiembre de 2010,  coincidente con el arrendamiento de las piscinas 
municipales. 
 
2º.- Establecer el precio del arrendamiento en 198,00 euros/mensuales. 
 
3º.- Proceder a la firma del correspondiente contrato de arrendamiento. 
 
 
5.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CLAUSULAS 
PARA ARRENDAMIENTO DE TXOZNAS. 
 
 Redactado el pliego de claúsulas económico-administrativas por el 
que se ha de regir el arrendamiento de las Txoznas durante la celebración 
de los siguientes actos: 
 

1. Romería de la Trinidad 
2. Kuartango Eguna 2010 
3. Romería de Eskolunbe 

 
Por la Alcaldía se informa que el procedimiento de contratación es 

“subasta” al igual que años anteriores y con las mismas condiciones que el 
pasado año. 

 
Asimismo informa que, a propuesta de la Concejala del P.P. y con la 

aprobación de los concejales del P.N.V. expone valorar las licitaciones que 
presenten vecinos del Valle de Kuartango, pero realizada la consulta legal 
oportuna, nos manifiestan que el procedimiento elegido de “subasta” 
únicamente se valora la proposición económica más baja , por lo que 
cualquier otro tipo de valoración es ilegal y sería nulo de pleno derecho, no 
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obstante para próximos pliegos se estudiará la posibilidad de elegir el 
procedimiento de concurso-subasta. 

 
La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 
1º.- Aprobar el Pliego de claúsulas claúsulas económico-administrativas 
por el que se ha de regir el arrendamiento de las Txoznas durante la 
celebración de los siguientes actos: 
 

a) Romería de la Trinidad,  se celebrará el día 6 de junio de 2010. 
b) Kuartango Eguna 2010, se celebrará el día 28 de agosto de 2010. 
c) Romería de Eskolunbe, se celebrar el día 29 de agosto de 2010. 

 
2º.- Se remitiría anuncio por todas las localidades del Kuartango. 
 
 
 
6.-  INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INEM. 
 
 Por la Alcaldía se informa que este Ayuntamiento ha considerado 
favorable la firma de un convenio con el INEM para la realización de 
prácticas de una estudiante que ha finalizado un curso realizado por el 
Instituto de Empleo. 
 
 Este ayuntamiento no tiene ningún coste económico y la duración del 
mismo es de aproximadamente 300 horas . 
 
 
 
7.-  RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, se ha 
remitido la relación de Resolución de Alcaldía que ha adoptado el Alcalde-
Presidente desde la última sesión plenaria ordinaria, desde el número  42      
hasta la número 52   correspondientes al año 2010   ,  y el pleno de la 
Corporación se da por enterado.  
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8.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
 
 Por la Concejal Ana Salazar, realiza las siguientes preguntas: 
 

1. Se interesa por la ejecución de la carretera, en el sentido de que 
cumplan ó no los plazos de ejecución. 
Por la Alcaldía se informa que depende de la persona a quien se 
pregunte, la empresa indica que están cumpliendo los plazos 
establecidos, quizás exista un poco de retraso en túnel por tema de 
voladuras,  pero va adelantado en el resto de la carretera. 
 

2. Indica que los trabajadores de la carretera que  señalan el paso 
alternativo de vehículos, son un poco desastre para la organización 
del tráfico. 
La Alcaldía manifiesta que ya se le ha pedido a la empresa que 
organice en condiciones óptimas el tránsito de los vehículos,  no 
obstante, podemos pedir a la Diputación Foral de Álava para que 
controle el tema en materia de vialidad. 

 
 
 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 
Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las veinte horas y veinte 
minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo el 
Secretario doy fe. 
               
 
EL ALCALDE EN FUNCIONES,       LA SECRETARIA, 
 
 
   
  LOS CONCEJALES, 
 


	Dña.  Maite  Zulueta Castillo    -     EAJ-PNV

